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CARTA OFICIAL Nº 63/2012 
 
PUNTA ARENAS, 27/03/2012

: Señor Stjepan Pavicic, Director de Carrera PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

A través  de  la  presente  y en relación a su carta de fecha 14 de marzo del año en curso, informo a Ud. lo 
siguiente:

El día 30 de Septiembre día fijado para el evento, es el día del Guardaparques a nivel Nacional, oportunidad en la 
que tradicionalmente se programan actividades especiales de celebración, es por esto que se solicita modificar la 
fecha de la actividad.

Además con objeto de analizar su solicitud requerimos contar con mayores detalles, específicamente solicitamos 
remitir los siguientes antecedentes:

- N° de personas que participarán de la actividad: n° de reporteros, staff de organización, atletas (n° 
acotado de corredores establecidos de antemano por la organización)

- Especificación de tramo: punto exacto de inicio y de término.

- Sentido de avance de la carrera p. ej. Desde el Pte. Weber hasta Hostería las Torres o en sentido 
contrario.

- Horario específico de realización de la carrera, el cual debe ser respetado para  no  intereferir  en  el 
funcionanmiento normal del parque.

- Logística necesaria: se solicita especificar si se va a gestionar apoyo de carabineros, voluntarios o de 
integrantes del mismo staff, y si se requiere contar con apoyo de personal de guardaparques durante el 
desarrollo del evento.

- Especificar participación de CONAF en la campaña publicitaria y a la vez en los productos que se 
obtengan, en relación a este punto requerimos que nos informen de qué forma se incluyó a la institución en 
la difusión del evento efectuado el año 2011 y si se cumplieron los compromisos adquiridos en esa 
oportunidad con la institución.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena



CC:

Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Valeria Alejandra Cano Gallegos Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII

•

Carla Hernández Bonacich Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Carlos Barría Díaz Administrador (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•


